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Jornada de Sensibilización sobre Violencia Laboral
y Género
El pasado 5 de mayo tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el marco de la convocatoria al plenario de Secretarios de Seccionales
de Apinta, una capacitación sobre Violencia Laboral y Género.
Esta actividad se llevó a cabo cumpliendo con los lineamientos de la
propuesta de gestión de la Comisión Directiva del Secretariado Nacional
en fortalecer las capacidades de las conducciones de las Seccionales sobre
Violencia Laboral y abordar la temática Género dentro de APINTA, tanto
en el seno de la Asociación, como en los distintos ámbitos de acción de los
afiliados (laboral, personal, social y político).
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Propiciando “ambientes laborales libres de violencia”, tema abordado
por la Dra. Patricia Sáenz y la Lic. Verónica Sivack, integrantes de la
Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (AOVL) MTSEySS
Para afianzar y reforzar los conocimientos sobre violencia laboral,
contamos con la presencia de la Dra. Patricia Sáenz, y la Lic. Verónica
Sivack, Coordinadora de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia
Laboral del Ministerio de Trabajo, Seguridad, Empleo y Seguridad Social de
la Nación e integrante del equipo de trabajo, respectivamente. En la
presentación se abordaron los tipos de violencia laboral, las consecuencias
en el trabajador, destacando el rol fundamental del/la dirigente gremial
en la detección temprana de situaciones de violencia, la defensa del
trabajador/a, la contención, el asesoramiento y acompañamiento de los
mismos. Se mostró la cantidad de consultas recibidas en sus oficinas y la
tipificación de las diferentes formas de ejercer violencia, según sexo, edad,
y tipo de efectos en la salud del trabajador/a. Se planteó la perspectiva de
género y la violencia de género que en la mayoría de los casos sufren las
mujeres y los/las trabajadores/as que no se enmarcan dentro de una
orientación sexual heteronormativa. Acompañaron este evento la Gerente
de Administración de la Salud y Seguridad Laboral del Inta Ing. María del
Carmen Rivas y la Lic. Virginia Giacobbe, integrante del equipo y miembro
de la Delegación CIOT por INTA. Este espacio fue organizado y coordinado
por Secretaria de Prensa, Org. y RRPP de APINTA: Claudia Vidal,
responsable del abordaje de los temas Violencia Laboral y Genero dentro
del Secretariado Nacional de APINTA. En este marco se está consolidando
un equipo de trabajo integrado por las compañeras Silvia Re y Miriam
Lencina, del Secretariado Nacional, junto a Paula Aguilera y Sonia García
(Seccional Capital y Bariloche, respectivamente), en esta primera
instancia.
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Se logró un intercambio muy fluido con todos los presentes, donde las
disertantes fueron respondiendo con claridad los casos planteados, las
resoluciones y la forma de abordar estas situaciones dónde lo más
importante es preservar la salud del/la trabajador/a, la contención y la
necesidad de lograr compromiso -por parte de los empleadores- de
garantizar los ambientes libres de violencia.

Dra Patricia Saenz

Lic. Verónica Sivack

Género: dando los primeros pasos dentro de APINTA
Para consolidar el tema género tuvimos la presencia de la Primer
Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, creado en la década del
noventa, la socióloga Virginia Franganillo, de donde se motorizó la ley de
cupo que fija el piso de participación de las mujeres en las listas
electorales para representar cargos legislativos. Referente en políticas de
género y militante Feminista, quien hizo el recorrido histórico de la lucha
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de las mujeres en la igualdad de oportunidades en el mundo laboral,
destacando la importancia de la mujer en el ámbito sindical y analizando
la interpelación a la sociedad de las expresiones de las movilizaciones del
colectivo “Ni una Menos” que ocurren en Argentina. Destaca la lucha en
una sociedad culturalmente atravesada por el patriarcado, donde una
mujer es asesinada cada 18 horas; remarcando que un 60% las mujeres
han sido en algún momento de sus vidas, víctima de algún tipo de
violencia y en donde falta mucho por hacer ante un estado que
desfinancia -con reducciones presupuestarias- a los programas de
atención de las mujeres víctimas de violencia.

Referente en políticas de Genero Virginia Franganillo

Virginia Franganillo celebró la iniciativa de APINTA de abordar el tema
Género, en un mundo donde las mujeres desempeñan trabajos de mayor
vulnerabilidad, dónde las tareas del hogar en general recaen en mayor
proporción en las mujeres, dónde los puestos de mayor jerarquía son
ocupados por hombres. La referente en política de género asumió el
compromiso de aportar toda su experiencia y acompañar al equipo de
Género de Apinta en esta nueva de etapa de abordaje, capacitación y
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puesta en marcha del tema. La compañera Claudia Vidal celebró este paso
fundacional, de sensibilización con los compañeros y compañeras
Secretarios de Seccionales, que en su gran mayoría son hombres, para
continuar en el fortalecimiento de la temática que cerrará el año en el
“Primer encuentro de mujeres de APINTA”. El mismo estará representado
por cada una de las Seccionales, entendiendo que el abordaje de género
va más allá de una temática exclusiva de mujeres y que es una
construcción que como organización debemos darnos junto a los
compañeros. Destacó el acompañamiento del Secretariado Nacional en la
temática, y el compromiso del Director Nacional para disponer la base de
datos de INTA, con el objeto de realizar la estadística de cuantos cargos
son ocupados por mujeres.

